
¡Noticias de la Escuela!
Escuela Phil D. Swing 

¡Marzo es Mes de Espírito Equipo!

Espíritu de Equipo
“Se dispuesto a ayudar a tu 

equipo.”
Cuando usted es parte de un 

equipo siempre recuerde que su 
trabajo es hacer lo que va a 
ayudar a sus compañeros de 
equipo a lograr el éxito. Los 

objetivos de su equipo son lo 
primero. Averiguar cómo puede 
ayudar a su equipo a hacer su 

mejor momento.

Horario de Aprendizaje a Distancia

8:30 – 9:00 -   Registro de Bienvenida y Asistencia
9:00 – 10:00 - Bloque 1 Instrucción 
                     Lectura/ Matemáticas
10:00 – 10:15 -Rotura de Movimiento 
10:15 – 12:00 - Bloque 2 Instrucción 

Lectura/Matemáticas
12:00 – 12:35 - Almuerzo 
12:35 – 2:30 - Tiempo de Intervención Dirigida

Actualmente nos estamos preparando para las pruebas de estado remoto. 
¡GRACIAS por tener a su hijo listo todos los días a las 8:30 a.m. y brindarles 
un área tranquila mientras el maestro brinda instrucción diaria!

Los estudiantes pueden obtener más práctica / enriquecimiento a fin de 
prepararse mejor para las evaluaciones estatales y del distrito de fin de año 
al:

● Leer todos los días durante al menos 30 minutos para desarrollar el 
vocabulario y la comprensión: ¡MyOn Reader tiene toneladas de excelentes 
libros!

● Escuchar a los padres leer un libro.

● Realización de todas las tareas, incluidos Dreambox diarios, SmartyAnts y / 
o Achieve 3000 artículos con una puntuación del 75% o más.

● ¡ Jugar juegos de mesa con miembros de la familia!

● ¡Ayudar a los padres a seguir recetas para cocinar u hornear!

¡Gracias por tu apoyo!
Sra. Casey

Mensaje de Directora Sra. Casey  ¡Semana de Leer
       en America!
Marzo 1 al 5, 2021

Distribución de Materiales

Lunes, 1 de marzo del 2021
9:00 a.m. - 11:00 a.m.

Martes, 2 de marzo del 2021
4:00 p.m. - 6:00 p.m.

Concilio del Sito Escolar (SSC)
Concilio de (ELAC) 

Junta el 3 de Marzo del 2021
Acompañenos  ELAC @ 1:00 p.m.
Enlace de Zoom:  ELAC Meeting
Acompañenos SSC @ 2:15 p.m.
Enlace de Zoom:  SSC Meeting

Si no puede asistir a nuestros días de Distribución Drive-Thru, puede venir a nuestra escuela.
Lunes - Viernes de 8:00 a.m. a 3:45 p.m.

¡Llámanos al 760.344.3350 y nuestro equipo de Phil Swing estará encantado de ayudarte!

3/1 
Mon.

Cat in the Hat Day!
¡Usa tu sombrero favorito!

3/2 
Tues

Truffula Tuesday!
¡Usa todos los  colores 

posibles!

3/3 
Wed. 

Oh the Places You’ll Go! 
¡Vístase como tu  carrera en 

futuro  o equipo 
universitario!

3/4 
Thurs

Fox In Socks!
¡Usa calcetines locos!

3/5 
Fri.

Guest Reader Day!
¡Usa tus pijamas!
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Panther Pride
Phil D. Swing School

Asambleas de 
Reconocimiento 

Viernes 12 de marzo del 2021

¡Talleres para 
Padres de Familia!

Selecione sesión para ir al enlace de Zoom
Estudiantes de TK al 6to grado que se clasifican como estudiantes de 
inglés como segundo idioma tomarán el ELPAC sumativo cada año hasta 
que sean reclasificados como competentes en inglés. 

Los estudiantes son evaluados en sus habilidades para escuchar, hablar, 
leer y escribir. El examen estatal requiere que el estudiante tome el este 
examen remoto y su pantalla de computadora debe estar prendida y ellos 
deben ser visibles durante todas las secciones del examen.

Para aprender más acerca de la prueba ELPAC visite a Guia de Padres

Pruebas Estatales 3ro a 6to 
Sesion de Información el 

Martes, 9 de marzo de 2021
5:00 - 6:00 pm 
Sesión en Español

_________________________________________________

Recursos/Ideas para el 
Bienestar de estudiantes 
para Padres de Familia

Thursday March 18, 2021
4:00 pm - 5:00 pm 
Sesión en Español

_________________________________________________

Consejos Tecnológicos
(Seewaw/Google Classroom / Zoom / 

Classdojo)
Miércoles, 24 de marzo de 2021

4:30 pm - 5:30 pm
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Las pruebas ELPAC comenzarán el 3/2/2021
Comuníquese con el maestro de su hijo para obtener 
más información sobre los horarios de los exámenes.

             Horarios
8:30 - 8:55   6to grado
9:00 - 9:25   3er grado
9:30 - 9:55   TK & Kinder
10:00 - 10:25    5to grado
10:30 - 11:00    1 y 2  grados
11:00 - 11:30    4to grado

  Tardanzas y Ausencias Excesivas 
Recordatorio a nuestras familias, 
Estudiantes que llegan tarde a clase de Zoom 
(8:30 a.m.) pierden instruccion valuable. 
Por favor asegúrese que su hijo(a) entren a 
tiempo a clases. Si su hijo va estar ausente por 
favor comuniquese al 760.344.3350.

Prueba CAST para estudiantes de 5to grado comenzará el 
23, de marzo del 2021 

CAST se toma por computadora y hará preguntas al estudiante interactuar con el 
contenido de la prueba. Su hijo tendrá que escribir una respuesta breve, seleccionar 
múltiples respuestas de una lista, o arrastrar oraciones en el orden correcto para formar 
una respuesta. Las pruebas se completan en aproximadamente dos horas.

Comuníquese con la maestra de su hijo(a) para saber el horario del examen. 

   31 de Marzo 

En marzo
Celebramos el mes de 
la historia de la mujer 
y  los logros de 
mujeres increíbles!


